
 
ACTA 2/6/2020 
 
Reunión de la Comisión Académica (CA) de MIL  
 
Por motivos derivados del confinamiento ordenado como efecto del estado de Alarma 
debido a Covid19, la reunión de la Comisión Académica se cursa en modalidad virtual. 
 
Asisten: 
Profesorado: María de la O Toscano Cruz, Inmaculada González Falcón, Manuel 
Delgado García, Heliodoro Pérez Moreno, Emilia Moreno Sánchez 

-Alumnado: Federico Felices Fuenzalida. 

-Director: Francisco José Pozuelos Estrada. 

-Secretario: Francisco de Paula Rodríguez Miranda. 

Orden del día 

Orientaciones para la entrega de las Memorias de TFM y Recurso expositivo de síntesis.  

1. Se aprueban las orientaciones que ordenarán la entrega de las memorias de 
TFM y el Recursos expositivo de síntesis. Tras distintas aportaciones se 
acuerdan las siguientes líneas maestras: 

1. A la plataforma SOLO se manda el trabajo escrito (11 y 12 de junio). 

Previamente tiene que tenerse el Anexo II firmado por el autor/a y su tutor/a y enviado a través 
de esta Moodle (4 y 5 de junio). 

2. Una copia idéntica a la enviada se subirá a esta Moodle en la tarea indicada más abajo en la 
misma fecha que el ejemplar de la Plataforma (11 y 12 de junio). 

3.  El documento de apoyo ("recurso expositivo de síntesis") NO SE MANDA A LA 
PLATAFORMA. 

Se subirá entre el 18 y 22 de junio a través de la Moodle de TFM. 

Debe cuidarse que pueda enviarse por este conducto. Existe limitación en el volumen aceptado 
(20MB). 

4. Si es un vídeo o una presentación con audio, solo podrá hacerse a través de un enlace. 

5.  El acceso debe ser fácil: evitar claves, darse de alta en plataformas etc.  

Es responsabilidad del autor/a cuidar y asegurar este aspecto.  

Se procederá a enviar aviso al alumnado y docentes del Máster para su conocimiento y 
manejo.  

Huelva a 2 de junio de 2020 

 

 

 


